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FEBRERO 11,  2022

¿Sabía que todos los estudiantes de RCSD de 1° a 6° grado tienen acceso 
a Edutyping! Edutyping es un plan de estudios integral de mecanografía 
que presenta el teclado fila por fila y se enfoca en palabras de vista y de 
alta frecuencia, incluye introducciones en video a las lecciones y ayuda 
a los estudiantes a practicar su precisión y velocidad de escritura. Si 
bien muchos de nuestros maestros lo usan en clase, nuestros 
estudiantes también pueden acceder a él en cualquier momento en 
casa para obtener práctica adicional. Consulte el siguiente enlace para 
obtener más detalles sobre cómo iniciar sesión como estudiante a 
través de Clever.
EduTyping- Inicio de sesion del Estudiante

rcsdk8.org      1050 Main St. Roseville, CA 95678    916.771.1600

¡ESCRIBA A MÁQUINA!

14 de Febrero - Celebración del cumpleaños de Lincoln - No hay clases
21 de Febrero - Día del Presidente - No hay clases
22 de Febrero - Noche de inscripción para RCSD 2022-23 - Oficina del 
distrito de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., 1050 Main Street, Roseville
21 de Marzo - Día de Desarrollo del Personal - No hay clases

3
MARQUE SU CALENDARIO

ACTUALIZACIÓN DE COVID
RCSD está encantado de ver que nuestros números de COVID van en la 
dirección correcta. ¡Sigan con el buen trabajo!
Recordatorios: 

Mientras que el CDPH ha indicado que planea publicar una guía 
actualizada para las escuelas K12 la próxima semana, según los 
requisitos actuales, todas las personas en nuestras escuelas deben 
usar una máscara mientras están en el interior. Gracias por su 
comprensión y continua flexibilidad. 
RCSD ahora acepta pruebas en el hogar para que los estudiantes y el 
personal regresen a la escuela después de un caso positivo o 
síntomas. Si necesita acceso a pruebas rápidas en el hogar, puede 
registrarse para recibir hasta 4 pruebas gratuitas por hogar a través 
de USPS.

https://docs.google.com/document/d/1jTKjYPmqoM8qxFmlDQzhrVEpdX5C3Up837SsBWkM_bY/edit
http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/
https://special.usps.com/testkits

